La Escuela Nacional de Riego, ejecuta programas de
capacitación a nivel nacional donde los beneﬁciarios,
principalmente los regantes, profesionales, técnicos y
funcionarios públicos adquieren saberes que inﬂuyen en
sus actitudes, prácticas y comportamientos respecto al
aprovechamiento y uso de los recursos hídricos con una
visión integral.
La formación especializada a profesionales y técnicos
plantea un diálogo intra e intercultural en el cual se rescatan, valorizan y combinan saberes y prácticas locales,
además de lograr la formación alternativa de regantes.
Asimismo, se coordinan actividades con los SEDERIS para
diseñar y ejecutar programas de capacitación.
La ENR pretende también aportar con publicaciones especializadas en el tema de riego que puedan servir de
apoyo a profesionales y regantes, beneﬁciando al sector
con nuevas técnicas, tecnologías, estudios y teorías en-

Fundamentos de las políticas
públicas de riego
a) El Estado Boliviano reconoce el derecho de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, de realizar
una gestión sostenible de los recursos hídricos, respetando sus autoridades, reconociendo sus usos, costumbres,
servidumbres y conocimientos culturales sobre el uso del
agua y dando garantía jurídica sobre las fuentes de agua
con ﬁnes agropecuarios y forestales.

SENARI
Escuela Nacional de Riego
(ENR)

b) El Estado Boliviano promueve el uso productivo del
agua a través del riego, con el ﬁn de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, originarias,
campesinas y otros productores agropecuarios.
c) El Estado Boliviano busca validar, desarrollar y difundir prácticas y tecnologías combinadas con el saber local,
que contribuyan a la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

marcados en el tema riego.
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Agricultores/regantes, técnicos
municipales, profesionales
y estudiantes vinculados al
sector riego.
El SENARI – ENR al servicio del país.
Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Cochabamba,
Edif. La Lotería N° 525, Piso 7. (La Paz)
Teléfonos: (591-2) 2119213 - 2113176 (fax)
www.senari.gob.bo

Malla Curricular de la ENR

Escuela Nacional de Riego
(ENR)
La ENR se consolida con la suscripción y ﬁrma de un
convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA), el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
para llevar adelante el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Recursos Humanos para la Agricultura Bajo
Riego, en marzo de 2012.
La ENR se propuso desde su creación: a) fortalecer y apoyar la institucionalidad del riego para mejorar las capacidades de gestión; b) desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y conocimientos del manejo del agua en
regantes y técnicos del sector y c) establecer lineamientos
para el plan maestro de desarrollo de capacidades.
Misión
“Capacitamos y compartimos saberes para un uso provechoso, sostenible y responsable del agua en la producción agropecuaria, contribuyendo al Vivir Bien de la
población boliviana”.
Visión
“Ser reconocidos por nuestra eﬁciencia y compromiso
para administrar y ejecutar procesos de formación en gestión de recursos hídricos a nivel nacional, satisfaciendo
plenamente las necesidades de nuestros beneﬁciarios”.
Objetivo
Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de capacitación en Gestión Integral de Recursos Hídricos y proyectos de riego realizados por la ENR y los SEDERIs, dirigido
a regantes, profesionales, técnicos y otros públicos.

Capacitación
Ca
pac tació
ón
Técnicos

Postgrado

Especial

Diplomados

1. Normativas legales

1. SIG aplicado a
recursos hídricos

2. Interpretación de
ﬁchas ambientales
para proyectos de
riego

2. Diseño hidráulico
de estructuras
3. Planiﬁcación y
diseño en riego presurizado
4.- Evaluación técnica
y costos
5.- Evaluación en
proyectos de riego

3. Enfoque de cuenca
en proyectos de riego
4.- Diseños de sistemas de riego
5.- Riego presurizado

Maestrias

6.-Sistema de información geográﬁca

Alianzas con
universidades

7.- Asistencia Técnica
Integral (ATI)

Regantes

Regular

Promotores de
riego

1. Ley de riego,
derechos y registros (Resolución de
conﬂictos)

1. Normas y reglamentos del sector

2. Ciclo de proyectos
(FIV, EI, TESA)
3. Supervisión de
proyectos
4.- Riego tecniﬁcado
5.- Programas informáticos (de acuerdo
al área)
6.-Asistencia Técnica
Integral (ATI)

2. Manejo sostenible
de cuencas
3. Ciclo de proyectos
de riego
4.- Gestión de sistemas de riego
5.- Asistencia Técnica
Integral (ATI)

Especial

Regular

1. Fortalecimento
organizacional e
institucional

1. Ley de riego,
registros y derechos
(Básico)

2. Ciclo del proyecto

2. Gestion del agua y
sistemas de riego

3. Producción de
hortalizas bajo invernaderos
4.- Cultivo hidropónico (uso eﬁciente del
agua)
5.- Asistencia Técnica
Integral (ATI)

3. Operación y
mantenimiento de las
infraestructuras de
riego
4.-Técnicas de riego
en parcelas
5.- Elaboración de
abonos orgánicos
6.-Asistencia Técnica
Integral (ATI)

Actividad Transversal: Intercambio de experiencias para promotores de riego
Temas transversales: Género, Medio Ambiente, Cambio Climático, Fortalecimiento,
Capacitación y Asistencia técnica
En la gestión 2013, el Programa de Formación para
Promotores de Sistemas de Riego, desarrolló acciones de capacitación para involucrar a los actores locales
en la toma de decisiones de procesos sostenibles de formación de Gestión de Recursos Hídricos, con una visión
integral en sus diferentes organizaciones matrices, originarias, vecinales, como familiares.

Con el propósito que los regantes intercambien experiencias para aportar en la generación de procesos sostenibles, el 2013 se capacitaron en los 7 departamentos
de Bolivia, 405 técnicos y 889 agricultores regantes de
diferentes programas y temáticas, alcanzando un total de
1.294 capacitados.

